
COLABORADOR DE CRÓNICA

Hace dos años murió el
periodista Jesús Blancornelas
¦ Hoy se cumplen dosaños

fallecimiento de Jesús Blancor
nelas periodista reconocido in
ternacionalmente y fundador en
Tijuana del semanario Zeta quien
a ío largo de su trayectoria pro
fesional realizó acuciosas inves

tigaciones en torno del tema del
narcotráfico en aras de las cuales
incluso expuso su vida

El 24 de noviembre de 2006
Blancornelas —quien fue tam
bién colaborador de La Crónica de

Hoy murió a consecuencia de
complicaciones de salud a la
edad de 70 años

Fue uno de los más tenaces se

guidores del caso Colosio el ase
sinato del candidato presidencial
Luis Donaldo Colosio en Lomas
Taurinas en 1994 así como en
darle seguimiento a denuncias
sobre la corrupción oficial y com
plicidades sobre todo las ligadas
al narcotráfico

En 1977 fundó ABCde TijuOna
diario del cual salió debido a pre
siones por parte del gobierno de Ba
ja California y posteriormente jun
to a El Gato Félix Miranda realizó el

mayor de sus logros profesionales
el semanario Zeta

Desde las páginas de Zeta le da
ría cobertura al asesinato de su
amigo El Gato Félix Miranda y a
consecuencia del contenido de
esta publicación se colocaría él
mismo en la mira de pistoleros
que intentaron segar su vida

La publicación de reportajes
referentes al cártel de los herma
nos Arellano Félix y la complici
dad de éstos con cuerpos policia
cos el 2 7 de noviembre de 1977
Jesús Blancornelas fue atacado
por uñ grupo de gatilleros que
se presume eran parte del mis
mo cártel

En ese atentado Blancornelas
recibió cuatro balazos que lo pu
sieron al borde de la muerte pues

las balas se alojaron en un pul
món en una vértebra y el dia
fragma Sobrevivió sin embrago
al ataque y prosiguió con el va
leroso y pulcro ejercicio de un pe
riodismo de denuncia

En peconocimiento a su

profesional Blancornelas fue ga
lardonado con honores y reco
nocimientos tales como el pre
mio María Mors Cabot el Premio
Nacional de Periodismo el pre
mio UNESCO Guillermo Cano el
premio Internacional para la Li
bertad de Prensa del Comité para
la Protección de Periodistas

Asimismo recibió el Premio
Daniel Pearl al Valor y la Integri
dad en el Periodismo lo mismo
que un homenaje a su trayectoria
ofrecido en la Cámara de Diputa
dos el 2 7 de abril de 2006

Blancornelas quien inició su
carrera periodística como redac
tor de la sección de deportes na
ció en San Luis Potosí en 1936 y
fue autor de los libros Crónica de
la infamia Pasaste a mi lado Una
vez nada más Conversaciones pri
vadas El cártel y El tiempo pasa de
Lomas Taurinas a Los Pinos

Como redactor de deportes for
jó su trabajo en diarios del norte
del país pero fue en Tijuana

—por estos días en una encruci
jada de violencia que ha dejado
centenares de muertos— donde

su actividad periodística tuvo ma
yor repercusión

SU ÚLTIMO TRABAJO Jesús
Blancornelas fue colaborador de
La Crónica y en su último texto
para este periódico relató mo
mentos íntimos de su juventud
en su natal San Luis Potosí

En aquel escrito de una in
tensa emotividad también re
memoró sus injcios en la profe
sión periodística y los motivos que
lo llevaron a cambiar su residen
cia a Tijuana
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